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CAPITAL CADIZ

Los Chinchorros busca apoyos
para su plan de viabilidad
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El Ayuntamiento
delimita la zona de
la playa Victoria
más afectada por
los temporales
:: LA VOZ
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Los afectados apuestan
por dejar a la promotora
en un segundo plano y
cerrar un acuerdo con
la entidad financiera y
la jueza de lo mercantil
CÁDIZ. La promoción de Los Chinchorros sigue sumando capítulos a su historia de nunca acabar. Tras varios años
denunciando la situación de inmovilismo en la que se encuentran, con una
obra que apenas llega al 50% de su ejecución, parece que comienzan a ver una
pequeña luz al final del túnel, un atisbo de optimismo. Casi un año ha pasado desde que Promociones Arrecife 2010
presentara un plan de viabilidad para
poder terminar la promoción de viviendas. Desde entonces, la Asociación de
Afectados por Los Chinchorros ha criticado una y otra vez los «intereses especulativos» que se encontraban detrás
de este plan y ha insistido en buscar una
vía alternativa que contara con la participación de la administración concursal, y la Caixa, la entidad bancaria que
otorgó el préstamos para la obra.
Un año después y varias reuniones
mantenidas con diferentes organismo
públicos les hace pensar que avanzan
en el camino de encontrar una solución,
aunque ésta sigue siendo lejana. Trabajan en un plan de viabilidad alternativo cuyo principal objetivo es alcanzar
un acuerdo para salir del concurso de
acreedores, según explicaron miembros

La promoción de Los Chinchorros lleva parada varios años. :: LA VOZ
de la asociación. «La entidad bancaria
pidió una garantía de pago de la promotora, cosa que no ha podido cumplir por
lo que parece que ya comienzan a darse cuenta del engaño al que nos lleva
sometiendo todos estos años» añadieron. Por este motivo, trabajan en un plan
alternativo al que presentar en una reunión que espera que se celebre en los
próximos días tanto con La Caixa como
con la jueza del juzgado de lo mercantil. Están totalmente convencidos de
que «la promoción es viable y creemos
que con el apoyo de entidades públicas
y privadas podemos sacar esto adelante, es una cuestión de responsabilidad»,

apuntaron. Para ello, apuestan por dejar en un segundo plano a la promotora, «aunque las opciones son muchas».
Explicaron que han intentado reunirse
con ellos en numerosas ocasiones pero
«nos remiten a los abogados y nosotros
queremos hablar con los responsables
directos, no con intermediarios».
Desde la asociación recordaron que
muchas familias «se han visto obligadas a enfrentarse a situaciones que no
han vivido nunca y que esperemos nunca se repitan. Esta situación no se ha producido por la crisis como algunos especulan, llevamos más de 10 años siendo
engañados», apostillaron.

CÁDIZ. El Ayuntamiento de Cádiz
ha señalizado con vallas la zona de la
playa Victoria que se ha visto «más
afectada por los pasados temporales
y las fuertes mareas». Estas inclemencias meteorológicas han dañado la estructura de protección del emisario
de aguas pluviales ubicado a la altura
del colegio San Felipe Neri.
Según indica el Ayuntamiento de
Cádiz en un comunicado, en esa misma zona de la playa de la capital gaditana las inclemencias meteorológicas han provocado «la creación de
un escalón en la arena que ha sido delimitado con vallas para evitar posibles incidentes».
«Aunque no afectan a su funcionamiento», los daños causados en la estructura de protección del emisario,
una obra realizada por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, «serán reparados por la empresa municipal Aguas de Cádiz una
vez pasen los fuertes temporales y mareas propios de esta época del año».
El Consistorio gaditano ha pedido «precaución» a los ciudadanos que
paseen por esta zona de la playa Victoria, «que volverá a la normalidad
cuando finalicen las obras de reparación de dicho conducto y las mareas regeneren de forma natural el
perfil de la playa».

El Consejo Andaluz
de Administradores
de Fincas busca
vías de colaboración
en el Parlamento
:: LA VOZ

La UCA participa en un libro
sobre La Pepa en Alemania
:: LA VOZ
CÁDIZ. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz,
Alberto Ramos, y la doctora en Filosofía y Letras de la UCA, Marieta Cantos,
desde el proyecto de Excelencia del Plan
Andaluz de Investigación Las Cortes de
Cádiz y la revolución liberal en Andalucía e Iberoamérica, han participado en
la edición del libro ‘La Constitución es-

pañola de 1812. El comienzo del constitucionalismo europeo’ (Die spanische
Verfassung von 1812. Der Beginn des
europäischen Konstitutionalismus), recientemente publicado en Alemania.
Este libro es fruto de un encuentro internacional con el mismo título, organizado por la Universidad Libre de Berlín y el Instituto Cervantes en 2012, en
el que se sugiere que en Cádiz nació el

constitucionalismo que se ha desarrollado en Europa a partir de esa fecha. Encuentro y libro giran en torno al papel
que «el modelo Cádiz» tuvo en movimientos liberales y emancipadores en
Europa y América.
Esta obra, donde se debate sobre la
influencia de la Constitución de Cádiz
en Europa y América, incluye textos de
Walter Bernecker, Ricardo Gómez Rivero, Martin Löhnig, Marieta Cantos
Casenave, José Antonio Pérez Juan, Ulrike Müssig, Antonio Sánchez Aranda,
Ignacio Sotelo, Alberto Ramos Santana,
José Martínez, Ramón Orza, Josefa Dolores Ruiz, Ignacio Ruiz y Agustín Sánchez Andrés.

CÁDIZ. El Parlamento de Andalucía ha acogido una reunión entre el
Grupo Socialista y el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas. La presidenta de la
Mesa 3, Remedios Martel, atendió
el encuentro con Rafael Trujillo,
presidente del Consejo Andaluz y
presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Rafael
del Olmo, secretario del Consejo
Andaluz y presidente del Colegio
de AA.FF. de Sevilla. Remedios Martel mostró en todo momento su apoyo a la profesión, a la vez que manifestó su intención de sumarse a la lucha contra el anteproyecto de Ley de
Servicios Profesionales.

